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Todas las rubias son tontas. Al menos así sucede en el 99,9 % de las
producciones hollywoodenses. Desde que Marilyn Monroe puso de moda
el estilo platinado, abundan, dentro del cine más comercial, los persona-
jes de chicas oxigenadas y con poco cerebro.

Hasta el momento no existen evidencias científicas sobre los efectos
negativos del peróxido en la inteligencia femenina; sin embargo, muchas
personas encuentran en el color del pelo un marcador para calcular el
coeficiente intelectual.

No caben dudas de que el cine impone estereotipos que se esparcen como
la pólvora y se convierten en verdades (¿cuestionables?).

Resultan alarmantes otros estigmas que se repiten como norma dentro
de no pocos filmes de facturas facilistas. En estos los negros siempre son los
delincuentes (y se mueren primero), los árabes practican el terrorismo, los
rusos pertenecieron a la KGB y los latinos bailan salsa o trafican cocaína.

Como diría el macabro ministro para la Ilustración Pública y Propagan-
da de la Alemania nazi, Paul Joseph Goebbels, «una mentira repetida mil
veces se convierte en verdad». Por eso no asombra que después de tanto
ver los mismos clichés, estos logren prender en el imaginario popular.

Para que la Industria Cultural ostente cifras rentables, debe facturar produc-
tos comunicativos regidos por fórmulas exitosas. Si las rubias venden, lloverán
en la pantalla. Las grandes empresas del entretenimiento construyen persona-
jes sobre la base de los estereotipos, pues estos economizan el aprendizaje,
es decir, ahorran pensamiento y resultan ideales para el consumo relajado.

Prohibido pensar, enarbolan a voces los magnates que se llenan los
bolsillos con cintas diseñadas para ser un mero éxito de taquilla.

Sin embargo, la realidad supera los estigmas. No todas las rubias son

tontas ni los negros delincuentes ni los chinos karatecas. Los estereoti-
pos tiñen de blanco y negro realidades que están sobre los grises.

Prohibido dejar de pensar. Este tipo de filmes sirven para despejar un poco
las tensiones de la vida, pero existen otras cintas donde el artista ofrece una
mirada más auténtica y personal. A esas nunca debemos renunciar.

Aunque no lo crea, Marilyn Monroe poseía una colección de más de
400 títulos en su biblioteca personal. En la foto aparece con el Ulises,
de James Joyce, una de las novelas más encumbradas del siglo xx.

Por tanto, vale la pena preguntarse: ¿sería tan frívola como la presen-
taban los medios occidentales?

RUBIA SÍ, PERO ¿TONTA?
Por  Leslie Díaz Monserrat

en notas

(1)  NV: Las flores sin
abrir que dan tus ojos,
llovizna que paso,
cubriendo ausencias.
LT: Tu boca que jamás
mintió en mi boca,
tus dedos que al rozar
parecen rocas.
NV: Y es que lastimé tu
fugaz manera de volver
y ser tu sol de atardecer
era besar cada rincón.
LT: Asómate, mujer, cada
vez que me dé por silbar
y dime versos de esperar
que no te dejo de querer.
(2)
Y quítame to’ el amor y
déjame de dolores.
NV: Si no te sientes árbol
sombra de mis canciones
y llévate todo el mal, virgen
de los cantores.
LT: Si de tanto soñarte me
hago daño no es extraño.
Se repite 1-2.
(3) Y quítame to’ el amor
y déjame de dolores.
NV: Si detrás del camino,
no andan tus bendiciones
y llévate todo el mal,
virgen de los cantores.
LT:  Si de tanto soñarte
me hago daño no es
extraño.
Cántame bendiciones,
virgen de los cantores. (4)
NV: Omara Portuondo,
dame luz, dame tu filin,
tus soles, alúmbrame
los rincones.
Cántame bendiciones,
virgen de los cantores.
LT: Cántame ahora con
esa voz que me enamo-
ra, me enamora.
Cántame bendiciones,
virgen de los cantores.
Regálame tu voz, tu
melodía, porque tu canto
es la vida mía.
Se repite  3-4.

A cargo de Anaya
        y Alejandro

Esta vez Leoni Torres se une con
el cantautor cienfueguero Nelson
Valdés para hacerle un homenaje a
Omara Portuondo. Aquí les dejamos
la letra.

CUBRIENDO AUSENCIAS

¿La batería de tu móvil o de tu tableta no dura un
round y casi siempre tienes que mendigar un poco de
energía extra para terminar la jornada?

Entonces eres parte de millones de usuarios que
cada día se halan los pelos cuando en el momento
inoportuno el dispositivo indica: pilita roja-20 %, y de-
ben emprender una carrera detectivesca en busca de
un enchufe donde pueda el vampiro de electricidad
saciar su sed de carga.

Todos los smartphones son máquinas devoradoras
de baterías, no importa si usen Android, iOS, BlackBerry
OS o Windows Phone. Sin embargo, puede ocurrir que
estas nos duren un par de horas más si conocemos
algunos trucos de configuración.

El brillo de pantalla tiene un gran impacto sobre el
consumo de la carga de tu celular. Redúcelo manualmente
tan bajo como te sea cómodo.Puedes apagar la opción de
«brillo automático», que suele estar optimizada a nive-
les altos.

La vibración es una función que consume mucha
batería. Si no la necesitas, apágala para llamadas,
notificaciones de mensajes o para la interacción con la
pantalla.

Es buena idea reducir el tiempo de bloqueo automático
de la pantalla al no usarla y también prescindir de fondos
animados.

Tanto las conexiones Bluettoth como Wifi consumen la
carga rápidamente. Si no las estás utilizando asegúrate de

apagarlas. Los nuevos modelos con Android e iOS tienen
opciones para encender y apagar ambas señales desde la
pantalla de inicio, sin necesidad de entrar al menú de ajustes.

Si no consideras urgente recibir notificaciones de
las aplicaciones instaladas, puedes desactivarlas. Pien-
sa que cada vez que tu celular quiere recordarte algo
llama tu atención con la luz de la pantalla. Además, si las
notificaciones incluyen sonido gastarán más batería.

No dejes abiertas en segundo plano aplicaciones
que no necesitas. Desde Android y, recientemente, des-
de iOS 8, puedes supervisar qué porcentaje de la pila
consumen las apps más derrochadoras:

En iOS 8 sigue el menú: Configuración/General/Uso/
Uso de la batería.

En Android: Ajustes/Administración de la batería/Uso
de batería.

Los dispositivos Android vienen equipados con distintas
preconfiguraciones para ahorrar energía. En algunos
modelos de celular puedes escoger entre tres modos
distintos de ahorro, que combinan de manera pre-
determinada varios de los trucos anteriores.

La próxima semana Punto Digital seguirá con el tema
de la escasa vida de las baterías, un asunto sin resolver
en la industria de los smartphones.

Por ahora te adelanto que una batería de aluminio
que demora 60 segundos en cargar está en fase de
prueba, y esclareceremos algunos mitos callejeros
sobre el mejor modo de dar carga a los dispositivos.

Smartphone:  Vampiro de baterías
Por Miriam Elisa Peña López

Adam Levine, el cantante líder de la banda Maroon 5,
está entre los más apetecibles de la farándula musical.
Y no porque la revista People lo haya ubicado en el puesto
uno de los más sexys, sino porque es evidente. (Si tiene
dudas, vuelva a mirar la foto). Lo bueno de Adam —o de
lo más bueno— es que además de un excelente físico,
tiene talento en la guitarra y es la voz líder del famoso
grupo. Pero dejemos al grupo y vayamos a Adam.

Nació el 18 de marzo de 1979 en Los Ángeles, Cali-
fornia, y está tan orgulloso de haber nacido allí, que de los
20 tatuajes que tiene en todo su cuerpo, uno de ellos es el
nombre de su ciudad natal. Es fanático del yoga, y para
2016 tendrá una estrella en el Paseo de Hollywood. El
cantante de Sugar es también coach del programa televisivo
The Voice (La Voz), en su versión norteamericana.

Su salto al estrellato musical con Maroon 5 llegó por
2003, cuando Adam atravesaba una crisis con su exnovia,
y de allí nacieron todos los temas del álbum Songs About
Jane (Canciones sobre Jane). ¡Gracias, Jane!

En la actualidad todo marcha viento en popa. En la
música, tres de sus temas de este año: Sugar, Maps y

Animals, se ubi-
can entre los pri-
meros lugares de
la Billboard. Y en
el amor, desde
2014, la modelo
namibia Behati
Prinsloo lo hizo su
esposo. La tam-
bién «ángel» de
Victoria’s Secret,
de 26 años, se lle-
vó el pez al agua.

Adam tiene un
fetiche con los au-
tos, su coche favori-
to es un Mercedes-
Benz de 1971. Tam-
bién es ambidiestro.

Escribe con la zurda, pero toca la guitarra con la derecha, por
ejemplo. Y la canción que prefiere de todas las suyas es Secret,
de su disco debut.

Les dejo un fragmento en español de esa canción,
y hasta algo que quisiéramos decirle al propio Adam:
«Sé que no te conozco, pero te deseo tanto. / Todos tienen
un secreto, pero, ¿pueden mantenerlo? / No, no pueden. /
Ahora conduzco a toda velocidad y no sé cómo ir más des-
pacio. / ¿Dónde estás ahora? Miro alrededor y ahí estás».

Si quieren más, escuchen la discografía de Maroon
5, no se arrepentirán.

Todo sobre Adam
Por Mayli Estévez

PENSANDO EN TIPENSANDO EN TIPENSANDO EN TIPENSANDO EN TIPENSANDO EN TI
Hola, amigos, un abrazo caluroso

de los Veraniles. Espero que la estén
pasando súper estas vacaciones, pero
no dejen de hacer un chance para
escribirnos. Esperamos tus mensajes
en juveniles@vanguardia.cu. También
pueden escribirnos a Céspedes # 5,
Santa Clara, Villa Clara.

Hola, soy Roberto Marrero. Tengo
16 años y vivo en Placetas. Me
encanta tener amigos. Me pueden
escribir a robemarrero@nauta.cu.

Hola, me llamo Alberto, pero me
dicen Beto. Quisiera mandarles un
saludo a los nuevos amigos que,
gracias a su página, he podido
conocer. Un abrazo para Ylianet,
Yudy,  Anabel,  Yordanis,  y a los que
no me han escrito más también.

Mi nombre es Ismavi Águila Peña.
Vivo en el reparto José Martí de Santa
Clara. Quisiera saludar a toda mi
familia y amigos. Tengo 18 años y me
gustaría tener amigos a través de mi
correo ismavi@nauta.cu.

Hola, mi nombre es Yudusky
Herrera. Vivo en Sagua y me gustaría
hacer amistades mediante este
correo: yudusky.herrera@nauta.cu.

Me llamo Katherin, tengo 14 años
y soy de Sagua la Grande. Me gusta
mucho esta página y me alegró que
hayan retomado Veraniles, que tan-
to gustó el año pasado. Quiero salu-
dar a toda mi familia y a mis compa-
ñeros de la ESBU José Martí. Me
gustaría hacer muchos amigos. Mi
correo es katyalva@nauta.cu.

Hola, amigos de Pensando en ti.
Me llamo Jorge Mario González y vivo
en Camajuaní. Quisiera felicitar a mi
hermana Analais, que cumple 22
añitos mañana. Mi herma, te quere-
mos mucho. Felicidades también de
mamá y papá. Me gustaría hacer
amigos. Escriban a: aj26@nauta.cu.

Hola, mi nombre es Rogelio,
tengo 16 años y quisiera hacer
amigos a través de mi correo:
rogerap@nauta.cu.


